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ııı. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 0697 ORDEN d<ı 23 de abrü d<ı 1996 por la que se manda exped.ir, 
en tramite de ejecuci6n de sentencia y sin perju,iclo de 
tercerodemejorderecho, Real Carta de sucesWn en el tittılo 
de Duque de Montele6n, con Grandeza de Espana, a favoT 
de don Jose Maria PignateUi de Arag6n y Burgos. 

De conformidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 13 de noviernbre 
de 1922, este Ministerio, en nombre de Su Majesta.d el Hey y en ejecuciôn 
de sentencia de fecha 10 de enero de 1994, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia mimero 33 de Madrid, ha tenido a bien disponer que, 
previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, Real Carta de sucesİôn en eI titulo que se indica 
nuis abajo, a favor del interesado que se expresa. 

Tftulo: Duque de Monteleôn, con Grandeza de Espafia. 

Interesado: Don Jos~ Marf~ Pignatelli de Aragôn y Burgos. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de jıılio de 1994, 
ıBo1etin Ofıcial del Estad.oı del 28), la Secretarİa de Estad.o de Justicia, 
Maria Teresa Fema.ndez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de T1tulos Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10698 CORRECCION de errores de la Orden de 8 d<ı abril de 1996 
sobre resolucWn de dieci,sıfis expedientes por in.cumpli
miento de las condiciones establ.eciaas en la concesi6n de 
incentiüos al amparo de la Ley 50;1985. 

Advertido error cn el anexo de la dtada Orden, İnserta en el .Boletin 
Ofıcial del Estado_ nümero 98, de fecha 23 de abn] de 1996, pagina 14541, 
a contİnuaCİôn se inscribe la correspondiene rectificaci6n: 

Subvenciôn concedida expediente BA/176,iPJJ, dündc figl1ra 
~!l4.260.470 pes(>tasb, dcbe fıgurar ~34.106.470 peseta" •. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10699 ORDEN de 29 de febr.ro d<ı 1996 por la que se completa 
la de 20 de octubre de 1995 concediendo autorizaci6n para 
impartir enseitanzas de educacWn de aduUos a determi
nados centros. 

Por Orden de 20 de octubre de 1995 se cre6 el Centro de Educaci6n 
de Personas Adu1tas de Ara.rUuez, sito en la calle Capit8n, 39, de Aranjuez, 
cuyo titular es La Consejerla de Educaci6n y Cultur;t., en nombre de la 
Cornunidad de Madrid. 

Por omisi6n involuntaria no se incluy6 La revocaci6n de1 centro de 
educaci6n de adultos "Universidad Popular de Araı\iuezı, sito en la calIe 
Concha, 44, de Ar8l\Juez, en cuya sustituci6n se autoriza eI nuevo centro. 

En consecuencia, este Ministerio ha resueIto revocar la autorizaci6n 
para irnpartir ensefianzas de educac16n de adultos a nivel de Educaci6n 
General Bıi.sica del centro .Universidad Popular de Aranjuezı siendo sus
tituido por eI Centro de Educaci6n de Personas Adultas de AraıUuez, sito 
en la calle Capitan, 39, AraI'\iuez (Madrid). 

1..0 que cornunico para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

«Boletin Oficial del Estad.OI del 28), eI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director generaJ de Fomıaci6n Profesiona1 Reglada y Promoci6n 
Educativa. ' 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

10700 RESOLUCION d<ı 22 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ra.l de TrabaJo, por la que se disponp la inscripci6n en 
e~ Registro y publwaci6n del texto del Conveni() Colectivo 
del -Grupo Cruzcampo, Socieda4 An6uima .. (antes wJuan 
y 1~odor() Ku.tz, SociedadA-n6nbna,,). 

Vi&to e! texto del CO!1vli'nio CoJectivo del «Grupo Cnızı:.ampo, Sociedad 
Anônİmat (ant€s .Juan y Teodoro Kutz, Sociedad An6nilll.a_) (c6digo de 
Convenio nunıero 9003122), que fue suscrito con fecha 19 di! (t>brero de 
1996, de una parte, POl' los designados por la Direcci6n de lə cmIJresa 
para su representaci6n, y de otra, POl" eJ Comite de Empresa, erı repre
senta.ci6n de 1015 trabajarlores, y dc confonnidad con 10 dispue,.;to en e] 
articulo 90, apartados 2 y 3, dd Real DeCTf'tü Legislativo li W95, rle <!4 
de marzu, pf'r ~L que se aprueba eI rext.o refundİiiü de la Lt'!y d~l EstatuW 


